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Instrucciones de trabajo: 
- En este documento se presentarán las respuestas esperadas para las actividades de la guía N°16: léelas y compáralas con las tuyas. En 
caso de ser necesario, corrige o complementa. 
- Recuerda que si tienes dudas, puedes consultar a tu profesor o profesora correspondiente: Roberto Jury sancarlosjury@gmail.com 
(grupo 1), Mario Guerrero consultas.mguerrero@gmail.com (grupo 2) o Marlene Rodríguez profemarlene.lenguaje@gmail.com (grupo 
3). 
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Recuerda que si tienes alguna duda, puedes consultar a tu profesor o profesora correspondiente: Roberto Jury 
roberto.jury@colegiosancarlosquilicura.cl(grupo 1), Mario Guerrero mario.guerrero@colegiosancarlosquilicura.cl (grupo 2) o Marlene 
Rodríguez marlene.rodríguez@colegiosancarlosquilicura.cl (grupo 3). 

 
 
 
1. ¿Qué idea sobre el sistema educativo crees que intenta exponer el autor del texto 1? ¿Qué tipo de situaciones expone? 
 
La idea sobre el sistema educativo que se plantea en el texto se relaciona con la desigualdad, puesto que al protagonista lo presenciamos 
intentando surgir a través del estudio, pero este se ve perjudicado por situaciones como hacerse cargo de trabajar en un empleo duro, que, 
podemos inferir, se transforma en un obstáculo. Esta es una realidad que acentúa las desigualdades educativas, puesto que existe gran 
cantidad de personas que no puede dedicarse exclusivamente a estudiar, debido a un entorno social y económico que les resulta 
desfavorable para esto. 
 
2. En el texto N°2, ¿qué problema aqueja a la hija? ¿Por qué se puede considerar que su problema no solo es personal, sino también 
social? 
 
El problema que aqueja a la hija es que ella no puede dar a conocer su orientación social en su familia, pues su madre es una persona 
homofóbica. Se puede plantear que este es un problema social, pues tal como ocurre con la hija, muchas personas en este momento no 
pueden vivir su orientación sexual con libertad, a causa de que la discriminación a la gente homosexual es una tendencia que aún persiste 
en nuestra sociedad. 
 
3. ¿Con qué finalidad crees que en el texto 3 se enfatiza tanto en la presentación de las filas?  ¿Qué impacto crees que estas tienen en la 
vida de Claudia? 
 
Posiblemente, el énfasis que se le da a la presentación de las filas se realiza para poner de manifiesto dos características de nuestra vida 
social: en primer lugar, el problema de la saturación de los espacios urbanos y, en segundo lugar, para dejar en evidencia lo repetitivo que 
resulta el orden la rutina diaria. 
 
4. ¿Cuál es el problema que aqueja a la madre y al hijo? ¿Qué posible solución es la que busca la madre? 
 
El problema que aqueja a la madre y el hijo es el sufrimiento de estos al vivir en un entorno en el que la delincuencia es habitual. Ante esto, 
la única posibilidad que tiene la madre para mejorar su calidad de vida es salir de ese lugar, pero no puede hacerlo porque no cuenta con 
los recursos económicos como para poder hacerlo. 
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